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Acta CADE No. 05-2019 

Proceso: Gestión de docencia 

Unidad Académica y/o Administrativa: Doctorado Interinstitucional en 
Educación 

Hora de Inicio: 
9:00 a.m. 

Motivo y/o Evento:  
Sesión del Consejo Académico del Doctorado en Educación-CADE 

Hora de 
finalización: 
1:00 p.m. 

Lugar: Calle 13 No. 31-75, Aduanilla de Paiba, Edificio Investigadores, sala 112. 
Fecha: 
marzo 21 de 2019 

Participantes 

Nombre Cargo Firma 

Dr. Harold Castañeda-Peña Presidente del CADE  

Dra. Adela Molina Andrade 
Coordinadora  del  
Énfasis en Educación en Ciencias 

 

Dr. Diego Hernán Arias 

Coordinador del  
Énfasis en Historia de la 
Educación, Pedagogía y 
Educación Comparada. 

 

Dra. Pilar Esther Méndez 
Rivera 

Coordinadora  del  
Énfasis en ELT Education 

 

Dr. Juan Carlos Amador 
Baquiro 

Coordinador  del  
Énfasis en Lenguaje y Educación 

 

Dr. Rodolfo Vergel 
Causado 

Coordinador del  
Énfasis en Educación Matemática 

 

 

Elaboró:  
Giovanna Patricia Medina Pulido 
Profesional de Apoyo DIE-UDFJC 

Visto Bueno del Acta:  
Dr. Harold Castañeda-Peña 
Presidente del CADE 
Dr. Juan Carlos Amador Baquiro 
Secretaria ad-hoc 

OBJETIVO: 

Revisar las solicitudes presentadas al Consejo Académico del Doctorado en Educación-CADE, 

sede-Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por parte de estudiantes, profesores, 

egresados y la comunidad académica del programa y que sean de su competencia y funciones 

declaradas en el Artículo 24 del Acuerdo 02 de 2010 del Consejo Superior Universitario. 
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DESARROLLO DEL DÍA 

1 Verificación de Quórum 

Verificado el quórum, y en consideración a la agenda propuesta en la convocatoria, el CADE-UD 

inició la sesión, con el nombramiento del Dr. Juan Carlos Amador como Secretario ad-hoc. 

2 Solicitudes y asuntos de profesores 

2.1 Dr. Carlos Javier Mosquera solicita aprobación de jurado observador en sustentación del 

proyecto de tesis doctoral de Yeison Javier Cuesta Beltrán. 

SOLICITUD de aprobación de jurado observador en sustentación del proyecto de tesis doctoral 

titulado “Cambios Didácticos en un Profesor Universitario de Física apoyados en la Integración 

de estudios epistemológicos e históricos de la física cuántica y de la ciencia como sistema 

cultural” de autoría del estudiante Yeison Javier Cuesta Beltrán [Cód. 20141601011], debido a 

que, el Dr. Regino Martínez Chavanz (jurado nacional) manifestó problemas de salud y la 

imposibilidad de participar en el acto de sustentación pública (aprobado en ACTA No. 02 DE 

2019, caso 2.6). 

Teniendo en cuenta que se han seguido las recomendaciones dadas por el Dr. Martínez 

Chanvanz, en la versión final del Proyecto, y ya se cuenta con las tres evaluaciones de los 

jurados, se presenta como opción de jurado observador en el acto de sustentación de Proyecto 

de tesis doctoral Doctor Oscar Jardey Suárez, Licenciado en Física, Especialista en Ingeniería 
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de Software por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Magíster en Informática y 

Doctor en Educación por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

RESPUESTA: el Consejo Académico de Doctorado en Educación avala que el Dr. Oscar Jardey 

Suárez actúe como jurado observador en el acto de sustentación de Proyecto de tesis doctoral 

titulado “Cambios Didácticos en un Profesor Universitario de Física apoyados en la Integración 

de estudios epistemológicos e históricos de la física cuántica y de la ciencia como sistema 

cultural” de autoría del estudiante Yeison Javier Cuesta Beltrán [Cód. 20141601011] y dirigido 

por el Dr. Carlos Javier Mosquera. 

Observación: el jurado observador tendrá acceso al documento de proyecto de tesis doctoral y 

puede ponerse en contacto con el jurado nacional (titular), el Dr. Chavanz hará firma del acta de 

sustentación. 

2.2 Dr. Carlos Javier Mosquera solicita aprobación para que la asignación de jurados de 

proyecto de tesis doctoral y respectiva sustentación se puedan presentar en el 2019-3 de 

la estudiante Angie Paola Fuentes Díaz [Cód. 20162601009]. 

SOLICITUD de aprobación para que la asignación de jurados de proyecto de tesis doctoral y 

respectiva sustentación se puedan presentar en 2019-3 de la estudiante Angie Paola Fuentes 

Díaz [Cód. 20162601009]. Teniendo en cuenta que la pasantía de investigación fue aprobada 

para realizarse en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional, Cinvestav-Unidad de Monterrey (México) con el Grupo de Investigación en Ciencias, a 

realizarse del 22 de abril al 14 de junio del 2019 en el CADE 02-2019, Caso 3.2. 

RESPUESTA: el Consejo Académico de Doctorado en Educación avala la solicitud de plazo de 

asignación de jurados y sustentación de proyecto de tesis doctoral; además, se reitera que, de 

acuerdo con el reglamento, tiene un semestre más, como máximo, para culminación de estudios 

(Acuerdo 02 de 2010, Art. 49). 

2.3 Dra. Sandra Soler Castillo solicita asignación de jurados para la tesis de la estudiante Flor 

Ángela Castro Gutiérrez [CÓD. 20122604005]. 

SOLICITUD de asignación de jurados de la tesis doctoral titulada “Imagen, subjetividad y 

jóvenes. Prácticas pedagógicas otras en las artes visuales para el cambio social” de autoría de la 

estudiante Flor Ángela Castro Gutiérrez [CÓD. 20122604005]. 

Adjunta: CD con la tesis doctoral. 

Propuesta de Jurados de proyecto de tesis: 

Tabla 1 

Nombre Afiliación institucional Jurado 

Dr. Carlos Skliar CONICET de Argentina Internacional 

Dra. Doris Adriana Santos  Universidad Nacional de Colombia Nacional 
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Nombre Afiliación institucional Jurado 

Dr. Juan Carlos Amador 
Baquiro 

Doctorado Interinstitucional en Educación-Sede 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Interno 

Dr. Germán Muñoz González  
Doctorado Interinstitucional en Educación-Sede 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Interno 

Dra. Dora Inés Calderón 
Doctorado Interinstitucional en Educación-Sede 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Interno 

RESPUESTA: el Consejo Académico de Doctorado en Educación avala la terna de jurados 

relacionados en la Tabla 2. 

Tabla 2 

Nombre Afiliación institucional Jurado 

Dr. Carlos Skliar CONICET de Argentina Internacional 

Dra. Doris Adriana Santos  Universidad Nacional de Colombia Nacional 

Dr. Juan Carlos Amador 
Doctorado Interinstitucional en Educación-Sede 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Interno 

2.4 Dr. Álvaro García Martínez solicita apoyo institucional para viáticos, con el fin de asistir a 

dos eventos académicos. 

SOLICITUD de apoyo institucional para asistir a los siguientes eventos académicos como 

ponente: 

 Primer evento (tres días): 13 al 15 de mayo de 2019 en Buenos Aires (Argentina). El 

CONICET y la Universidad de Buenos Aires organizan las 1eras. Jornadas de Historia, 

Filosofía y Didáctica de la Química del Cono Sur,  en donde me han aceptado la ponencia 

titulada: Experimentación e instrumentos científicos en Química, una reflexión desde las 

relaciones entre Historia, Filosofía y Didáctica de la Química. El evento se realizará en 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las instalaciones de la Sociedad Argentina de Análisis 

Filosófico (SADAF). 

 Segundo evento (tres días): 16 al 18 de mayo de 2019 en Santiago de Chile (Chile). La 

Pontificia Universidad Católica de Chile me ha aceptado una ponencia titulada El desarrollo 

de Habilidades cognitivolinguísticas en docentes de ciencias naturales, para ser presentada 

en la Jornada de Talleres y Conferencias sobre Enseñanza de las Ciencias y la Tecnología 

(En el marco del proyecto AKA-EDU/ 03 Chile-Finlandia). Las actividades se desarrollarán en 

las instalaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

El apoyo solicitado en viáticos para 6 días en total. 

RESPUESTA: el Consejo Académico de Doctorado en Educación avala la solicitud de apoyo 

institucional enmarcado en la actividad “Fortalecimiento de alianzas estratégicas, participación en 

redes y generación de conocimiento en el campo educativo (Apoyo para profesores del DIE-UD 

que participan en actividades académicas dentro y fuera del país)”. 
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El apoyo institucional aprobado consiste en el valor de los viáticos según el mayor número de 

días que aplique el reglamento. 

3 Solicitudes y asuntos de estudiantes 

3.1 Mónica Patricia Melo Herrera [Cód. 20182601014] solicita aval de cumplimiento de 

requisito de lengua extranjera. 

SOLICITUD de aval de cumplimiento de requisito de candidatura de segunda lengua 480 horas 

cursadas y aprobadas. 

Adjunta: 

- Certificación del Instituto de lenguas ILUD 432 horas. 

- Certificación de Brasil Idiomas SAS 48 horas. 

RESPUESTA: El Consejo Académico de Doctorado en Educación avala el cumplimiento de 

lengua por 480 horas cursadas y aprobadas. 

3.2 Jorge Enrique Salamanca Céspedes [Cód. 20162601013] solicita transferencia de créditos 

del Espacio de Formación en Énfasis-EFE al Espacio de Formación en Educación y 

Pedagogía-EFEP. 

SOLICITUD de aprobación de traslado de dos (2) créditos cursados y aprobados en el EFE, 

créditos al EFEP. Esto con el fin de completar los 16 créditos correspondientes al EFEP como 

requisito de candidatura al doctorado. 

El seminario propuesto para el traslado de créditos es: “Explicar y comprender desde la 

sociología de Bourdieu 60102070” de 2 créditos académicos, el cual corresponde al número de 

créditos solicitados en la transferencia. 

Solicitud con visto bueno de la Dra. Adriana Patricia Gallego, Directora de tesis. 

RESPUESTA: El Consejo Académico de Doctorado en Educación avala. 

3.3 Vladimir Alfonso Ballesteros Ballesteros [Cód. 20162601008] solicita flexibilización de 

créditos. 

SOLICITUD de flexibilización de créditos académicos por actividad de ponencia publicada y 

presentada titulada "La educación en energías renovables como alternativa de promoción del 

compromiso público ascendente entre los indígenas Wayúu del corregimiento Wimpechi, 

municipio de Uribia, en la Alta Guajira" presentada en el VIII Congreso Internacional sobre 

Formación de Profesores de Ciencias (octubre de 2018). 

La referencia de la publicación de la ponencia es: 

Ballesteros Ballesteros, V., Gallego Torres, A. P., & Salamanca, C. J. (2018). 7B047. La 

educación en energías renovables como alternativa de promoción del compromiso público 

ascendente entre los indígenas Wayúu del corregimiento Wimpechi, municipio de Uribia, en la 
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Alta Guajira. Tecné Episteme y Didaxis TED, (Extraordin), 1-7. Recuperado a partir de 

http://bit.ly/2Hfw2V3   

RESPUESTA: El Consejo Académico de Doctorado en Educación avala la solicitud hecha por el 

estudiante Vladimir Alfonso Ballesteros Ballesteros, con una asignación de dos (2) créditos 

académicos para EFEP. 

3.4 Héctor Mauricio Becerra Galindo [Cód. 20141601021] solicita plazo para entrega de tesis 

doctoral.  

SOLICITUD de plazo para entrega de la tesis doctoral (Acuerdo 02 de 2010, Artículo 50, CSU), 

teniendo en cuenta que: 

 El estudiante se encuentra realizando el escrito de tesis doctoral y en el proceso de la 

investigación. 

 Está en proceso la tercera (aplicación de los instrumentos) y cuarta (codificación) fase de la 

investigación. 

 El estudiante es Candidato a doctor (Acta No. 21-2018). 

Solicitud con visto bueno del Dr. Bruno D’Amore, director de tesis. 

Seguimiento del estudiante: Fecha máxima de entrega de tesis y cumplimiento de requisitos 6 de 

mayo de 2019 

RESPUESTA: El Consejo Académico del Doctorado en Educación avala y define fecha para 

entrega el periodo académico 2020-I, como único plazo de entrega de la tesis doctoral para 

proceso de evaluación y cumplimiento de entrega del artículo de resultados de la tesis (Acuerdo 

02 de 2010, Art.  53, literal e). 

3.5 Juan David Adame Rodríguez [Cód. 20141601006] solicita ampliación de plazo para 

entrega de tesis doctoral.  

SOLICITUD de plazo para entrega de la tesis doctoral (Acuerdo 02 de 2010, Artículo 50, CSU), 

teniendo en cuenta que: 

 En sesión del día 5 de septiembre de 2018 (CADE_UD-469-2018, Caso 4.10) el CADE avaló 

los jurados para la defensa del anteproyecto de Tesis. 

 Conforme a las evaluaciones al documento entregadas en el mes de febrero de 2019 por 

parte de los mismos, en este momento se encuentra realizando las modificaciones 

pertinentes para su sustentación. 

 Se hace necesario extender el periodo de la ejecución del proyecto. 

Solicitud con visto bueno del Dr. Carlos Javier Mosquera Suárez, director de tesis. 

Seguimiento del estudiante: Fecha máxima de entrega de tesis y cumplimiento de requisitos 6 de 

mayo de 2019. 

http://bit.ly/2Hfw2V3
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RESPUESTA: El Consejo Académico del Doctorado en Educación avala y define fecha para 

entrega el inicio de periodo académico 2020-3 como único plazo de entrega de la tesis doctoral 

para proceso de evaluación y cumplimiento de entrega del artículo de resultados de la tesis 

(Acuerdo 02 de 2010, Art.  53, literal e).  

3.6 Yuly Hadbleydy Rivera Vargas [Cód. 20182601016] solicita flexibilización de créditos. 

SOLICITUD de flexibilización de créditos académicos por actividad de ponencia titulada 

"Environmentcan: semillero de ciencia y tecnología Propuesta de aula para I.E.D Colegio La 

Candelaria" que se presentó en el 9° Congreso Nacional de Enseñanza de la física y la 

astronomía, realizado los días 7,8 y 9 de noviembre de 2018, en la ciudad de Bogotá-Colombia. 

Solicitud con visto bueno del Dr. Carlos Javier Mosquera Suárez, director de tesis. 

RESPUESTA: El Consejo Académico de Doctorado en Educación avala la solicitud hecha por el 

estudiante Yuly Hadbleydy Rivera Vargas, con una asignación de un (1) crédito académico para 

EFEP. 

3.7 Yuly Hadbleydy Rivera Vargas [Cód. 20182601016] solicita aprobación de examen 

comprensivo en el Espacio de Formación en Énfasis-EFE. 

SOLICITUD de aprobación de examen comprensivo en EFE por la publicación en la Revista 

Científica de la UDFJC, indexación según base de datos Publindex, artículo: Rivera Vargas, Y. 

H. (2019). EnvironmentCan: semillero de Ciencia y Tecnología, propuesta de aula para IED 

Colegio La Candelaria. Revista Científica, 131-139. Recuperado a partir de https://bit.ly/30PVj0z  

Solicitud con visto bueno del Dr. Carlos Javier Mosquera Suárez, director de tesis. 

RESPUESTA: El Consejo Académico de Doctorado en Educación avala el examen comprensivo 

en EFE (Acuerdo 02 de 2010, Art. 15, literal d). 

3.8 Néstor Fernando Guerrero Recalde [Cód. 20122604004] entrega de artículo sobre los 

resultados de la tesis. 

SOLICITUD de aprobación del texto “Narrativas civilizatorias de la enseñanza de las 

matemáticas: lo que se mantiene, irrumpe y se transforma y el sujeto” como artículo de 

resultados de la tesis titulada “Narrativas civilizatorias de la enseñanza de las matemáticas en 

Colombia” y que fue publicado en Revista Científica Volumen 1 No. 34 del 1 enero de 2019. 

Adjunta: 

● Artículo de resultados de tesis. 

● Certificación de publicación. 

RESPUESTA: El Consejo Académico de Doctorado en Educación avala el requisito de 

publicación o certificación de la aceptación para la publicación de un artículo sobre los resultados 

de la tesis (Acuerdo No. 02 de 2010, Art. 53, literal e), con base en los soportes del documento 

presentado en la solicitud. 

https://bit.ly/30PVj0z
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3.9 Alejandro Mauricio Dávila Rubio [Cód. 20162601029] solicita asignación de 10 créditos por 

pasantía internacional. 

SOLICITUD de aprobación de pasantía internacional en el Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) en la Ciudad de México, que se 

realizó en el periodo del 01 de agosto de 2018 y 09 de febrero de 2019 por 10 créditos. 

Director de la pasantía: Dra. Rosa Nidia Buenfil. 

Adjunta: 

- Informe de pasantía con visto bueno del director de tesis, Dra. Pilar Méndez Rivera. 

- Soportes de pasantía. 

- Carta de cumplimiento de pasantía 

RESPUESTA: El Consejo Académico de Doctorado en Educación avala y otorga la asignación 

de diez (10) créditos para la pasantía internacional realizada en el periodo en el periodo del 01 

de agosto de 2018 y 09 de febrero de 2019, en el Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) en la Ciudad de México, bajo la 

dirección de la Dra. Rosa Nidia Buenfil. 

3.10 Gilberto Eduardo Gutiérrez [Cód. 20141601030] solicita asignación de 3 créditos por 

pasantía internacional. 

SOLICITUD de aprobación de pasantía internacional en el Centro de Investigación COMEDI de 

la Universidad Nacional de la Plata, Argentina, que se realizó en el periodo del 03 al 07 de 

diciembre de 2018 por 3 créditos. 

Director de la pasantía: Dra. Paula Morabes. 

Adjunta: 

 Informe de pasantía con visto bueno del director de tesis, Dr. Germán Muñoz. 

 Soportes de pasantía. 

 Carta de cumplimiento de pasantía 

RESPUESTA: El Consejo Académico de Doctorado en Educación avala y otorga la asignación 

de tres (3) créditos para la pasantía internacional realizada del 03 al 07 de diciembre de 2018, en 

el Centro de Investigación COMEDI de la Universidad Nacional de la Plata, Argentina; bajo la 

dirección de Paula Morabes. 

3.11 Gilberto Eduardo Gutiérrez [Cód. 20141601030] solicitud de aval para realización de 

pasantía internacional. 

SOLICITUD de aval de realización de pasantía internacional en la Universidad Andina Simón 

Bolívar en La Paz-Bolivia, desde el 25 al 30 de marzo de 2019 con una asignación de tres (3) 

créditos académicos. 

Director de la pasantía: Doctor Erick R. Torrico Villanueva. 
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Adjunta: 

- Plan de pasantía con visto bueno del director de tesis, Dr. Germán Muñoz González. 

- Carta de aceptación de pasantía. 

RESPUESTA: El Consejo Académico de Doctorado en Educación avala la realización de 

pasantía internacional a realizar en el periodo del 25 al 30 de marzo de 2019, en la Universidad 

Andina Simón Bolívar en La Paz-Bolivia. 

Se recomienda que realice pasantía nacional por los créditos académicos faltantes (4 créditos 

académicos).  

3.12 Luis Carlos Castillo Garzón [Cód. 20141601027] Retiro del programa. 

PRESENTA carta de manifestación de retiro del programa. 

RESPUESTA: el Consejo Académico de Doctorado en Educación se da por enterado; sin 

embargo, se aclara que los asuntos pecuniarios no son competencia del CADE.   

4 Informe/Proposiciones de la Dirección del DIE-UDFJC y Consejeros 

4.1 Adición presupuestal de tiquetes aéreos 

Presentación del estado de ejecución de presupuesto de tiquetes aéreos. Tiene dos opciones: 

● Realizar devolución del presupuesto. 

● Realizar un acuerdo con el Doctorado de Ingeniería. 

Acuerdo: El CADE se da por enterado y avala que se revise la mejor opción y demás 

posibilidades que se presenten y orienten por las dependencias correspondientes. 

4.2 Caso Maritza Mateus Vargas [Cód. 20182601048] 

La estudiante de Convenio, Maritza Mateus Vargas, ha solicitado un certificado para presentar 

en el marco del Convenio. 

Acuerdo: Se solicitará a la Dra. Adela Molina Andrade un informe de actividades académicas 

por parte de la pasante Maritza Mateus Vargas con el fin de generar el certificado de 2018-1. 

4.3 Informe acerca de las Becas Bicentenario, Coordinadores de énfasis. 

El Dr. Harold Castañeda-Peña informa que el Consejo Académico de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas avaló la apertura de cohorte 2019-3 en el marco de las Becas 

Bicentenario. Aunado a esto, se ha proyectado que se haga un acuerdo con los cuatro 

doctorados de la Universidad. 

Informe de coordinadores de énfasis: 

 Énfasis en ELT Education: no ofrecerá cupos. 

 Énfasis en Historia: no ofrecerá cupos. 
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 Énfasis en Lenguaje y Educación: solicita que en la segunda convocatoria se proyecte 2 

cupos.  

 Énfasis en Ciencias: ofertarán 3 cupos para la convocatoria de regiones y en la primera 

convocatoria  

 Énfasis en Educación Matemática: ofertará 1 cupo para la segunda convocatoria, estudiante 

del DIE no candidato a doctor. Para la primera cohorte se ha proyectado 1 cupo, estudiante 

del DIE no candidato a doctor. 

El DIE puede optar por investigación intergrupos con universidades de regiones. Este tema se 

tratará en el CADE 06-2019. 

4.4 Informe del estado de posdoctorado, Dr. Rodolfo Vergel Causado. 

El Dr. Harold Castañeda-Peña informa que se ha mantenido la solicitud de programación del 

punto para Consejo superior.  

El Dr. Rodolfo Vergel Causado informa que asistió a Planeación para generar el formato de 

proyección de costos del posdoctorado. 

4.5 Informe de publicación de artículo, Dr. Rodolfo Vergel Causado. 

El Dr. Rodolfo Vergel Causado informa que el artículo titulado “Una posible zona conceptual de 

formas de pensamiento aritmético "sofisticado" y proto-formas de pensamiento algebraico” fue 

sometido a revisión ante el Comité directivo de la XV Conferencia Interamericana de Educación 

Matemática, XV CIAEM y se ha recibido la notificación de aprobación de publicación.  

El artículo es producto de la Estancia posdoctoral en Laurentian University, Sudbury, provincia 

de Ontario, Canadá, llevada a cabo en 2017-2018 (presencial y virtual) y apoyada por el 

Proyecto Curricular de Doctorado Interinstitucional en Educación.  

4.6 Informe de participación en producción del Handbook: La enseñanza de las ciencias a 

través del mundo. 

La Dra. Adela Molina Andrade informa que la participación hecha en el Handbook: La enseñanza 

de las ciencias a través del mundo, ha sido publicado, donde la participación del Doctorado es de 

gran importancia. 

Acuerdo: teniendo en cuenta el reporte de la Dra. Molina y el Dr. Vergel se acuerda retomar un 

boletín digital para difundir la producción académica de los profesores y estudiantes del proyecto 

curricular. 

4.7 Consulta de la Resolución 15 de 2016 

El Dr. Harold Castañeda-Peña informa que la notificación de estado de cada estudiante activo 

del Doctorado estaba pospuesta por el caso de las cohortes 2012 y 2014, este consiste en que 

estas cohortes podrían tener un semestre más. 
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La consulta se realizó a la profesora Ximena Parsons, directora de Bienestar Institucional, quien 

indica que se ha aplicado. 

En revisión se ubica un solo caso de aplicación de la resolución en Consejo Académico Acta 

Sesión 004 de 2018 

Acuerdo: En la notificación se incluirá la observación sobre la aplicación de la Resolución 015-

2016, por medio de la cual no se contabiliza el periodo 2016-I y aplicada en el caso 6.7 del Acta 

Sesión 004 de 2018 del Consejo Académico de la Universidad Distrital. 

4.8 Convocatoria 002-2019 de movilidad de estudiantes 

El Dr. Harold Castañeda-Peña informa que el CIDC ha consultado sobre el calendario académico 

de posgrado y que se garantice que para la fecha de agosto 4 de 2019 como estudiante activo 

del programa. 

Acuerdo: el CADE aprueba que las actividades académico-administrativo para el periodo 2019-3 

se desarrollarán a partir del 31 de julio a diciembre de 2019, acogiendo lo dispuesto en el 

Acuerdo 02 de 2010, Artículo 24, literal f. 

4.9 CADE con participación de Giovanny Tarazona, Director del Centro de Investigaciones y 

Desarrollo Científico (CIDC) 

El Dr. Harold Castañeda-Peña informa que el Dr. Giovanny Tarazona (Director del CIDC) 

participará en sesión extraordinaria el 28 de marzo de 2019, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. 

Agenda: 

 Institucionalización de proyectos de investigación de doctorandos. 

 Institucionalización de proyectos de investigación institucional e interinstitucional. 

 Los productos de proyectos de investigación sean avalados y reconocidos como tales. 

o Aprobación de difusión en la página web del proyecto curricular del DIE de los 

libros que se publican en el CIDC. 

 Convocatorias para financiación de proyectos de investigación de profesores y de 

doctorandos. 

 Delegado de los doctorados en el Comité del CIDC.   

5 Varios 

5.1 Informe de recepción convocatoria de profesor del énfasis de Lenguaje y Educación 

El Dr. Harold Castañeda-Peña informa que ha habido una recepción positiva de la convocatoria 

propuesta por el énfasis de lenguaje y educación. 

El Dr. Juan Carlos Amador indica que la invitación cuenta con un criterio sobre presentación de 

propuesta y participará un par amigo. 



 

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN Código: GI-FR-010 

 

Macroproceso: Direccionamiento 
Estratégico 

Versión: 03 

Proceso: Gestión Integrada 
Fecha de Aprobación: 

21/03/2017 

 

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su 

reproducción por cualquier medio, sin previa autorización. 

5.2 Dr. Rodolfo Vergel Causado consulta sobre el CAIDE 

El Dr. Harold Castañeda-Peña informa que se ha enviado recordatorios a los miembros del 

Consejo Académico Interinstitucional del Doctorado en Educación (CAIDE) sobre los 

compromisos acordados en el año 2018, a saber: 

 Entrega de informe de autoevaluación 2017-2018. 

 Entrega de proceso de fortalecimiento de interinstitucionalidad. 

 Entrega de Plan de Desarrollo. 

Además, se informa que no se ha recibido a la fecha invitación al CAIDE. 

5.3 Dr. Rodolfo Vergel Causado destaca el trabajo del equipo de trabajo del DIE 

El Dr. Rodolfo Vergel Causado destaca el trabajo del Dr. Harold Castañeda-Peña, Diana Salazar, 

Nelson Gonzalez y Giovanna Medina, ya que, se ha evidenciado la mejora en el seguimiento de 

la información del programa.   

5.4 Dr. Harold Castañeda-Peña informa sobre soporte técnico en seminarios y solicita aval 

para ubicar recursos para las mejoras. 

Con el fin de mejorar la conexión y soporte técnico de los seminarios interinstitucionales, ya se 

ha cotizado dos micrófonos especializados. Siguiendo las directrices de la Universidad se debe 

cotizar con empresas importadores nacionales, debido a que es tecnologías. 

El CADE avala la solicitud presentada. 

6 Lectura y aprobación del acta 05-2019.  

Los miembros del CADE aprueban la presente Acta. 


